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4.100 FAMILIAS  QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE 
MOCOA, PUTUMAYO, HAN SIDO ATENDIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL 

DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

- Se completó instalación de albergue para madres gestantes y lactantes. 
 

- Continúa jornada de vacunación gratuita en la capital de Putumayo. 
 

 
 
Mocoa, Putumayo, 7 de abril de 2017 (@UNGRD). (11:20 a.m.) Continuando 
con las operaciones de emergencia, el Puesto de Mando Unificado instalado en la 
ciudad de Mocoa y coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión  Riesgo de 
Desastres tiene previstas las siguientes actividades tendientes a proporcionar 
bienestar a los damnificados por la emergencia del 31 de marzo. 
 
Líneas de acción: 
 
Albergues 
 
El ICBF asumirá desde hoy la coordinación del albergue de madres gestantes y 
lactantes y suministrará la alimentación especializada para niños de 0 a 5 años. 
 
Continúa la oferta de salida para las familias que quieran acceder a los subsidios de 
arriendo en Mocoa y para quienes quieran vivir en otras ciudades. 
 
La Defensa Civil Colombiana asume la coordinación del albergue Coliseo las 
Américas y el Ejército asume la del albergue la Esmeralda.    
 



 

 

El Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres avanza desarrolla 
Registro único de Damnificados. 
 
Cancillería 
 
Coordina el traslado hoy de 40 personas que abandonan el albergue de ITP  y 
Coliseo con destino a otras ciudades del país. Trasteo y desplazamiento asumidos 
por SNGRD. 
 
Infraestructura: 
Continúa limpieza de las calles, remoción de lodo y escombros de Mocoa a cargo de 
148 operadores. 
 
Agua 
 
Inició proceso de descongestión del alcantarillado de Mocoa con camión Vactor de la 
UNGRD, que resultó totalmente saturado con la emergencia. Se trasladará a Mocoa 
otro camión Vactor especializado. 
 
En tres sectores de la ciudad continúa distribución por tubería de aglamarua cruda 
para aseo. 
 
Corpoamazonía Construye pozo para vaciado de unidades sanitarias. 
 
Energía 
 
Adecuación del sitio de disposición final para la subestación eléctrica que llegó a 
Mocoa y que proveerá el servicio de energía. 
 
Culminación de los trabajos de adecuación de redes y energización del bajo 
Putumayo. 
 
Otros 
 
Atención a la población de Mocoa en punto especializado de información de la 
UNGRD de los servicios ofrecidos donde hasta el momento se han recepcionado 
datos de 127 desaparecidos. 
 
Estadísticas 
 



 

 

Personas muertas: 312 
Niños y niñas menores de 18 años: 102 
Cuerpos entregados a familiares: 240 
Personas desaparecidas: 127 
Cuerpos inhumados: 13 (identificados sin reclamar) 
Personas heridas: 332 
 Remitidas a otras ciudades: 80 
Trasladadas en Putumayo: 36 
Dadas de alta: 210 
Hospitalizados: 8 
 
Recaudo en cuenta #Todos con Mocoa 
 
$4.025´798.861,86 
 
 


